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Crisis y cambios en el esquema económico 

La tregua cambiaria fue demasiado efímera: por la depreciación de la lira turca y del real 
brasileño, el peso argentino revirtió en los primeros días de agosto la baja lograda en 
julio (5%). Sin embargo, lo peor aún estaba por venir: a fines de mes, el Presidente 
anunció que el FMI adelantará desembolsos acordados para cubrir los vencimientos de 
deuda pública de 2019, lo que produjo otra corrida: el dólar pasó de 30 a 40 ARS/USD 
sin escalas.  

La falta de precisión en la comunicación, la ausencia del Ministro de Hacienda y 
Finanzas y una declaración de apoyo ambigua del FMI, dejaron muy expuesta a la figura 
presidencial, profundizando la crisis de confianza. El anuncio ni siquiera despejó las 
dudas de los tenedores o potenciales compradores de la deuda pública argentina: el 
Ejecutivo dio certezas de que no habrá incumplimiento hasta 2019 pero aumentó la 
incertidumbre sobre el repago de los bonos soberanos a mayor plazo. 

Pese a que aún se está negociando con el FMI cambios en los desembolsos y las 
condicionalidades acordadas, el Ejecutivo anunció la reintroducción de las retenciones a 
todas las exportaciones para lograr el equilibrio primario en 2019. Además, anunció la 
eliminación de once ministerios (recorte de gastos) y precisó las necesidades de 
financiamiento para lo que resta de este año y del que viene. 

La reinstauración de los derechos para las exportaciones de bienes y servicios implica el 
surgimiento de un nuevo esquema económico: apelando a la emergencia económica y a 
un tipo de cambio real competitivo, Cambiemos reintroduce un impuesto que apuntó a 
reducir tras su llegada al gobierno. De hecho, esta medida aportará ingresos adicionales 
por más de 1 p.p. del PBI, permitiendo reducir la meta fiscal acordada con el FMI (-1,3% 
PBI en 2019).  

Sin embargo, aún falta conocer la otra parte del acuerdo: cuántos desembolsos 
anticipará el FMI, cuándo lo hará y si, el BCRA podrá utilizarlos para estabilizar el 
mercado cambiario. Este último punto es crucial, ya que la fuerte suba de la tasa de 
interés implementada no alcanzó a compensar la precipitada pérdida de confianza del 
gobierno, pero garantiza serias complicaciones financieras para las empresas 
endeudadas. 

Si el Ejecutivo logra que el Fondo apruebe un esquema cambiario de flotación 
administrada, (mayor intervención del BCRA) tendiente a preservar el tipo de cambio real 
competitivo que dejó la corrida, la Argentina podría salir de la crisis económica en la que 
está inmersa a través de una mejora de los sectores transables, que no sólo van a 
aportar divisas genuinas, sino recursos fiscales para lograr el equilibrio primario sin forzar 
nuevos recortes de gasto. 

La pregunta del millón es si las autoridades ven esta salida posible, y si están en 
condiciones de transitarla, ya que los próximos seis meses serán muy difíciles en materia 

Argentina 

www.ecolatina.com 



 

 

 

LAECO - Alianza Latino Americana de Consultorías Económicas  3 

 

 

de gobernabilidad, producto del fuerte deterioro del frente económico-social. Tras el salto 
cambiario, la inflación trepará por lo menos 10% en el bimestre septiembre-octubre, y el 
BCRA mantendría en 60% la tasa de interés de referencia hasta diciembre. El combo 
recesión y tasa de interés elevada, no sólo implicará que la cadena de pagos sufrirá 
roturas en los eslabones más débiles, sino que las firmas acelerarán despidos y 
suspensiones. 

En síntesis, el panorama económico se ha oscurecido considerablemente. Sin embargo, 
hay una luz al final del túnel: sin proponerlo ni quererlo, el trascurso de los 
acontecimientos llevó al gobierno a un esquema de tipo de cambio competitivo con 
retenciones, que le permite reducir significativamente los déficits gemelos. Si el Ejecutivo 
aprovecha este cambio para implementar un modelo económico que funcionó en el 
pasado, hay una chance de que el sufrimiento de la sociedad (ajuste de las familias, el 
Estado y las empresas) no sea en vano. 

 
Principales proyecciones para 2018 y 2019 

Argentina 2016 2017 2018 2019

Crecimiento del PIB (%) -1,8 2,9 -2,2 -0,5 

   Consumo  (%) 0,1 5,3 -2,4 -1,5 

   Inversión (%) -4,9 11,0 -2,2 -3,6 

Tasa de Desempleo promedio anual (%) 8,6 8,3 9,4 10,4

Inflación - IPC (%) 40,1 25,6 45,0 34,9

Tasa de interés (%) -BADLAR bcos. privados- 25,8 20,7 34,9 37,8

Tipo de cambio AR$/US$ (final del período) 15,8 17,7 43,5 58,6

Cuenta Corriente (% del PBI) -2,7 -4,9 -3,6 -1,1 

Resultado Primario Nacional genuino* (% PBI) -4,2 -3,8 -2,7 -0,5  
Fuente: Ecolatina 

*Excluye DEGS, utilidades del BCRA, y rentas del FGS 
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Los retos del complicado entorno regional (CEBEC) 

En las últimas semanas Latinoamérica se ha visto convulsionada por la depreciación de 
las monedas argentina y brasileña, la cual ha generado nuevamente inquietud en los 
sectores productivos. 

La preocupación se ha centrado en la pérdida de competitividad de las exportaciones 
bolivianas y de las industrias que compiten con la producción importada. Sumado al 
hecho de que existe un alto grado de informalidad, podría implicar más importaciones 
ilegales por intermedio del contrabando. 

Sin embargo, el centro de la atención debiera dirigirse al régimen cambiario boliviano, 
más allá de centrarse en el nivel de la paridad o del desalineamiento respecto al tipo de 
cambio de equilibrio. 

Desde fines de 2011, la paridad entre la moneda boliviana y el dólar estadounidense se 
ha mantenido fija. Previamente, el régimen cambiario fue de tipo de cambio deslizante, 
con movimientos cambiarios muy graduales y no anunciados. 

Desde su adopción en 1985 hasta 2005, la moneda siguió una trayectoria de 
devaluación continua para mantener la competitividad cambiaria real constante. Frente a 
un importante influjo de divisas, la moneda se revaluó moderadamente entre 2005 y 
2011, llegando a ganar valor en 12,5%. 

Curiosamente, un movimiento tan pequeño generó el cambio en la composición de 
activos más importante. De hecho, la dolarización financiera bajó de 90% en 2003 a 20% 
al presente, principalmente por el “empujoncito” que se observó en los depósitos y luego 
los créditos. Esto derivó además en una ganancia importante de reservas 
internacionales, las cuales llegaron al 50% del PIB. 

Sin embargo, la irrupción de la Gran Recesión de 2008 y el cambio en las condiciones 
externas desde 2014, revirtieron la dirección de los flujos de divisas. Las reservas 
bajaron al 30% del PIB y la continuidad de planes de inversión pública derivó en un 
déficit fiscal mayor al 7% del PIB. 

Frente a esto, el gobierno tiene la disyuntiva de que si no modifica la forma de 
conducción de la paridad cambiaria y la trayectoria del gasto fiscal, se verá forzada en 
algún momento a abandonar el régimen cambiario, con consecuencias imprevistas en el 
sistema financiero y de pagos. 

Mientras más antes transite de forma ordenada y coherente hacia un régimen más 
flexible, menores efectos colaterales podrían existir en otros mercados, en especial el 
financiero y, por ende, en el inmobiliario, el cual ha crecido en virtud a la nueva ley 
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financiera que obliga a las instituciones a cumplir cuotas para este mercado a tasas fijas 
en moneda nacional. 

En ese sentido, será importante que se analice y proponga de forma sería el cambio en 
el régimen cambiario con el fin de reducir la vulnerabilidad de la economía boliviana en 
este frente. O, lo que parece menos probable, que se hagan los ajustes 
macroeconómicos en los ámbitos fiscal y externo, para mitigar la presión en los 
mercados cambiario y financiero. 

 
Principales proyecciones para 2018 y 2019  

Bolivia 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p

Crecimiento del PIB (var %) (1) 5.5 4.8 4.3 4.2 4.3 4.0

   Consumo privado (var %) (1) 5.4 5.1 3.5 4.7 4.4 4.0

   Inversión total (var %) (1) 9.9 5.0 3.4 11.8 3.0 5.0

Tasa de desempleo abierta urbana(%) (2) (e) 3.5 4.4 4.9 4.6 5.0 5.5

Tasa de Inflación a fin de periodo (%) (1) 5.2 3.0 4.0 2.7 2.5 5.0

Tasa de interés de créditos hipotecarios de vivienda (3) 6.88 7.26 7.21 7.51 7.00 7.50

Tipo de cambio Bolivianos por USD  (fin de período) (3) 7.0 7.0 7.0 6.96 6.96 6.96

Cuenta corriente de la Balanza de Pagos* (% de PIB) (3) 0.0 -5.7 -5.6 -6.3 -6.0 -5.5

Balance público del sector público (% del PIB) (4) -3.4 -6.9 -7.2 -7.8 -7.5 -7.0
Nota:                        (e) estimado y (p) proyectado por el Centro Boliviano de Estudios Económicos de CAINCO (cebec@CAINCO)

                                  (*) A partir de 2016 el banco central  cambió la metodología de la balanza de pagos al sexto Manual del FMI

Fuentes:                   (1) Instituto Nacional de Estadística (INE)

                                  (2) Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE) y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP)

                                  (3) Banco Central de Bolivia (BCB). Desde 2013, el gobierno fi ja directamente las tasas de interés del segemento hipotecario y productivo

                                  (4) MEFP  
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Risco político crescente para a economía brasileira  

A combinação entre um governo mal avaliado e a farta oferta de candidatos antecipava 
uma campanha eleitoral bastante volátil. Os eleitores chegaram à campanha formal sem 
nenhuma associação com os candidatos, reforçando o peso do debate político no 
comportamento eleitoral. O atentado contra Jair Bolsonaro (extrema direita) , contudo, 
representou um choque nos candidatos e nos eleitores, alterando a dinâmica esperada 
para o restante da campanha. O risco para projetos reformistas são crescentes. A 
tendência é de segundo turno entre os extremos da política brasileira. Haddad e 
Bolsonaro devem estar no segundo turno. 

Nossa percepção é de que o risco é mais significativo para os tucanos, diante da 
cristalização das preferências por Bolsonaro. A composição do segundo turno deve 
responder ao possível “voto útil” do eleitorado. Assim, esperamos a definição da disputa 
apenas na última semana antes da votação. 

O efeito do episódio é o reforço os polos do sistema. A tensão na política brasileira não é 
nova e não será resolvida às vésperas da votação. A gravidade do episódio envolvendo 
Bolsonaro, naturalmente, vai ser politizada pelos diferentes candidatos. Os dois 
extremos dos polos têm representantes na corrida: PT e Bolsonaro. A moderação está 
dispersa entre diferentes nomes. A reação nos veículos de comunicação foi pela defesa 
da pacificação da eleição no Brasil. Tal discurso tem dificuldade de ser canalizado no 
plano eleitoral justamente pela fragmentação das candidaturas de centro. 

A expectativa é de que o atentado reforce a cristalização das preferências eleitorais de 
Bolsonaro, reforçando as chances de segundo turno. Nossa avaliação, contudo, é de 
que tal movimento não seja suficiente para alterar qualitativamente os desafios de 
Bolsonaro. É verdade que seu nome ganha força no segundo turno, mas os desafios 
para redução da sua rejeição continuam grandes. Em outras palavras, as chances de 
vitória de Bolsonaro no segundo turno só aparecem em um cenário contra o PT. A 
corrida eleitoral apenas reforçou a percepção de risco dos agentes econômicos. 

A eleição brasileira reforça o cenário de elevado risco político. Os dois nomes mais 
prováveis de participarem do segundo turno representam riscos elevados para agenda 
reformista. Nenhum dos favoritos resolveria o problema da polarização política.  

Assim, a tendência é de redução do crescimento esperado para 2019. Nossa expectativa 
é que muita volatilidade nos últimos dias da campanha. O quadro eleitoral segue 
indefinido. A tendência é de continua depreciação dos ativos brasileiros. 
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Principales proyecciones para 2018 y 2019  

Brasil 2016 2017 2018 2019

Crescimento do PIB (%) -3,5% 1,0% 1,2% 2,6%

    Consumo (%) -3,2% 1,0% 1,8% 3,0%

    Investimentos (%) -13,9% -1,8% 4,5% 5,4%

Taxa de desemprego (%) 8,5% 12,7% 12,3% 11,9%

Inflação - IPCA (%) 10,7% 2,9% 4,3% 4,1%

Taxa nominal de juros - Selic (%) 13,4% 10,1% 6,5% 6,7%

Taxa de câmbio R$/US$ (final de período) 3,90 3,31 3,60 3,42

Conta corrente (% PIB) -3,3% -0,5% -0,9% -1,3%

Resultado nominal (% PIB) -10,2% -7,8% -7,4% -6,1%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAECO - Alianza Latino Americana de Consultorías Económicas  8 

 

 

 
 

Economía Chilena: El Banco Central Sorprende. 

El Informe de Política Monetaria (IPOM), que se publica cuatro veces al año es un 
evento ampliamente esperado, porque es el momento en que el instituto emisor se 
extiende en explicar su visión de la coyuntura y el mediano plazo para la economía 
chilena, de una manera en que no puede hacerlo en los comunicados posteriores a la 
Reunión de Política Monetaria (RPM) que, desde este año, se realiza sólo ocho veces en 
el año, en vez de las doce tradicionales. Además, el presidente del Banco Central, luego 
de la presentación frente a la Comisión de Hacienda del Senado o, como en cada 
septiembre, frente al pleno del Senado, responde todas las preguntas que los senadores 
tengan interés en hacerle, de manera que surge un cuadro detallado y completo de lo 
que el ente rector de la política monetaria piensa de la economía nacional. Normalmente, 
este es un evento bastante predecible, en el que las sorpresas escasean y el Banco 
Central evita pronunciarse respecto de temas que tengan aristas políticas centrándose, 
en cambio, en las materias técnicas propias de su ámbito de acción. 

Esta vez (5 de septiembre), el Banco Central se jugó mucho más que en otras ocasiones 
y presentó un panorama que, en nuestra interpretación, es muy optimista y confirmo el 
anticipo realizado en el IPOM de junio y refrendado en la RPM del 4 de septiembre, de 
que la tasa de política monetaria (TPM) subirá antes de que termine el año. Si 
recordamos que sólo quedan dos RPM antes de que finalice el año, el 17 y 18 de 
octubre y el 4 de diciembre, lo que estaría anticipándose es un alza de 25 puntos base (o 
tal vez 50 puntos base), para el 4 d diciembre. Si bien la sorpresa en este ámbito reside 
en que se refrendó de una manera que no ofrece dudas el alza de tasas, algo que 
siempre ha tenido un componente de ambigüedad, lo más llamativo del IPOM es la 
importante corrección en la proyección de crecimiento para el presente año. El exceso 
de timidez que mostró en junio, cuando su proyección pasó de 3%-4% a 3,25%-4%, 
debiendo haber subido a 3,5%-4,25%, para elevar la estimación a 3,75%-4,25% ahora, 
se transformó en una proyección de 4%-4,5%, que tiene una cota superior casi imposible 
de alcanzar, ya que se requiere un crecimiento de 4,3% entre agosto y diciembre, y un 
piso que, en caso de acentuarse las tendencias actuales de desaceleración del 
crecimiento en el margen (desestacionalizado) y deterioro de expectativas, podría ser 
perforado sin que nadie pueda declararse sorprendido por el hecho. Cuesta entender, 
también, que el Banco Central declare cerrada la brecha de producto, cuando se 
acumularon holguras importantes en el período 2014-17 si se las compara con las 
estimaciones de PIB potencial de la época. 

No obstante que el Banco Central reconoce los riesgos asociados al complejo escenario 
externo y la baja en el precio del cobre, estima que el balance de riesgos para el 
crecimiento es equilibrado, es decir, es igualmente probable que el crecimiento sea 
superior o inferior al valor central del rango proyectado. También sorprende que su 
justificación para anticipar un alza en la TPM con tanta confianza descanse 
exclusivamente en el crecimiento por sobre el potencial y el cierre de brechas, ambas 
variables no observables y sujetas a errores de estimación considerables, y no 
reconozca que la inflación está por debajo de la meta (2,6% vs 3%), no obstante que se 
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está acercando gradualmente, por efecto exclusivo de la devaluación del peso durante el 
año y que, por otro lado, todos los indicadores de inflación subyacente, están en o por 
debajo del piso del rango de tolerancia de la meta (2%) y fluctuando entre 1,8% y 2%) 
desde comienzos de año. 

El terreno que el instituto emisor no pisa, es el político interno, que revela una importante 
polarización y una creciente frustración del gobierno que no puede actuar como quisiera 
por la posición minoritaria que tiene en ambas cámaras del Congreso. Los errores no 
forzados se han traducido en un cambio de gabinete parcial y un ministro que duró un fin 
de semana en el cargo, así como en el rechazo al proyecto inicial de reajuste del salario 
mínimo. La batalla por la reforma tributaria, a la que se sumará aquella por la reforma 
previsional en el corto plazo, promete ser compleja, en un escenario de baja en la 
popularidad del presidente y su equipo, lo que genera ansiedad y la probabilidad de 
cometer más errores. Como sea, entre la evolución de los factores políticos internos y el 
deterioro en el escenario externo, que está afectando principalmente a las economías 
emergentes, las expectativas de los consumidores y empresarios se han deteriorado de 
manera persistente durante el año. Si a lo anterior se agrega un mercado del trabajo que 
no da señales claras de mejoría y una caída de los salarios reales en julio, por primera 
vez desde fines de 2008, no es sorprendente que el crecimiento de la economía, aunque 
ha sorprendido positivamente hasta julio, esté exhibiendo señales de debilidad en el 
margen y, aunque es probable que logre cerrar el año con una expansión de 4%, todo 
apunta a que repetir el resultado en 2019 se ve virtualmente imposible, algo que el 
propio Banco Central reconoce, al proyectar rangos de crecimiento de 3,25%-4,25% para 
el próximo año y 2,75%-3,75% para 2020. En este escenario, la conveniencia o 
necesidad de jugarse por un escenario de normalización en la TPM parece innecesario 
o, por lo menos, apresurado. 

 
Principales proyecciones para 2016 y 2017 

Chile 2015 2016 2017 2018 2019 

Crecimiento del PIB (%) 2,3  1,3  1,5  4,1  3,5  

   Consumo Privado (%) 2,1  2,2  2,4  3,7  3,5  

   Inversión (%) -0,3  -0,7  -1,1  7,5  6,8  

Tasa de Desempleo (%) 5,8  6,5  6,7  6,9  6,6  

Inflación - IPC (%) 4,4  2,7  2,3  3,1  3,2  

Tasa de Política Monetaria - TPM (%) 3,50  3,50  2,50  2,75  3,50  

Tipo de Cambio CL$/US$  (final de 

período) 
704,0  667,0  637,0  670,0  650,0  

Cuenta Corriente (% PIB) -2,3  -1,4  -1,5  -1,8  -2,0  

Resultado del Gobierno Central 

(%PIB) 
-2,2  -2,8  -2,8  -2,2  -1,9  
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¿Contagio? Por ahora, no 

El contexto macroeconómico global actual ¿podrá generar efectos en las economías 
latinoamericanas y en particular en la economía colombiana? En el caso de Colombia, 
por un lado, la recuperación de Estados Unidos y la Zona Euro ha impulsado una mayor 
demanda de petróleo. Lo anterior ha presionado el alza en las tasas de interés de los 
países desarrollados y, en consecuencia, una reversión de los flujos de capitales 
buscando activos más rentables y percibidos como seguros en los países desarrollados. 
En este sentido, tal como se había previsto en anteriores informes, el efecto neto en la 
tasa de cambio ha sido la devaluación del peso colombiano pues, aunque el precio del 
petróleo ha estado al alza y ha generado presiones de revaluación, ha dominado el 
efecto de la reversión de flujos de capital.  

Por otra parte, los países emergentes presentan señales de riesgo y es relevante 
preguntarse si su evolución podrá tener efectos sobre la economía colombiana y si esta 
es vulnerable a esta situación. Por un lado, la economía turca atraviesa una crisis; su 
moneda se ha devaluado de forma pronunciada y la inflación se encuentra alrededor del 
18% (meta del 15%). En el contexto regional, Argentina está atravesando una situación 
similar que ha llevado al gobierno a tomar medidas extremas, por ejemplo de política 
monetaria, como tener la tasa de interés más alta del mundo.  

En estos momentos, la economía colombiana es estable y está en proceso de 
recuperación. La inflación anual del mes de agosto fue de 3.1%, en el rango meta. En el 
segundo trimestre de 2018 el crecimiento fue de 2.8%, lo cual estuvo en general por 
encima del pronóstico de analistas y un poco por arriba de las proyecciones de 
Econometría Consultores. La tasa de desempleo se ha mantenido estable. No obstante, 
Colombia tiene indicadores que deben monitorearse para identificar cualquier riesgo de 
inestabilidad. Por un lado la cuenta corriente esta en déficit y alcanza cerca del 3% del 
PIB, lo cual puede ser percibido por los inversionistas como un indicador no favorable. 
En materia fiscal, aunque sigue existiendo un déficit, la combinación de precios altos del 
petróleo y una tasa de cambio devaluada generan ingresos importantes al sector público, 
incluso equivalentes a aquellos de 2013 cuando el precio estaba en 100 USD por barril. 

En este sentido, los indicadores macroeconómicos de la economía colombiana son 
robustos y muestran que el país no es vulnerable a estos eventos recientes. Sin 
embargo, el mercado de capitales no se ve afectado únicamente por el tamaño de los 
flujos de comercio e inversión entre los países sino que también juegan un papel 
importante las expectativas generales y los animal spirits, lo que en otras ocasiones ha 
producido escenarios de contagio financiero y sudden stops. Una forma de analizar las 
posibilidades de contagio es ver si las tasas de cambio han aumentado su correlación de 
forma importante de un periodo a otro.  

La gráfica 1 muestra la correlación móvil entre los periodos de 2007-2010 del retorno de 
las tasas de cambio de países latinoamericanos y el peso colombiano. La gráfica 2 
muestra los mismos indicadores después de 2015. En la gráfica 1 se puede observar un 
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incremento de la coeficiente de correlación con la tasa chilena fluctuó entre 0.2 y 0.6 
alcanzado los niveles más altos en 2007 y 2008. Previo a la crisis de 2008, la correlación 
con la tasa de cambio argentina era negativa y después de 2008 se volvió positiva, 
reflejando contagio durante esta crisis. En el periodo actual aunque sigue existiendo un 
coeficiente positivo y alto con la tasa chilena, el efecto de las tasas de Brasil y Argentina 
se muestra cercana a cero. De hecho, la tasa de cambio colombiana bajó de forma 
importante su correlación con las tasas de cambio de Argentina y Brasil, lo que muestra 
que por el momento los inversionistas diferencian entre las economías emergentes y no 
hay contagio. No obstante, hay factores como la cuenta corriente que pueden ser fruto 
de riesgo en un futuro si no se toman las medidas adecuadas. 

 
Fuente: Cálculos propios con datos del Banco de Pagos Internacionales 

 
 
Principales proyecciones para 2018 y 2019 
Colombia 2015 2016 2017 2018e 2019e

Crecimiento del PIB (%)
1 3,1 2 1,8 2,6 3,5

Consumo (%)
1
 3,6 2 2,2 3,9 4,3

Inversión (%)
1 1,2 -4,5 0,1 1,5 10,4

Tasa de desempleo nacional (%, promedio)
1 8,9 9,2 9,4 9,2 8,8

Inflación - IPC (%, promedio)
1 5 7,5 4,3 3,4 4,4

Tasa de cambio representativa del mercado - TRM($/US$, promedio)
2 2742 3055 2950,1 2923 3169

Balance en cuenta corriente (% del PIB)
2 -6,4 -4,3 -3,4 -3,3 -3,4

Balance del GNC (% del PIB)
2 -3 -4 -3,6 -3,6 -3.5  

Fuentes de datos históricos: 
(1) Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.  
(2) Banco de la República - BANREP 
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Los primeros ajustes ya generan tensiones políticas  

El 21 de agosto el Presidente Lenín Moreno anunció un nuevo paquete de medidas 
económicas (el tercer anuncio de este tipo en algo más de un año de gestión), entre las 
cuales hay varias enfocadas en reducir el gasto del sector público. Por ejemplo, se 
decidió suprimir o fusionar ministerios, empresas públicas, embajadas y otras 
instituciones estatales. También se anunciaron algunas medidas simbólicas, como 
reducir la seguridad de los ministros o vender una parte de la flota estatal de autos. Si 
bien estas medidas van en la dirección correcta, creemos que el recorte del gasto 
corriente (que ha seguido creciendo en lo que va del año) debe ser más pronunciado. 
También se anunciaron medidas de fomento productivo (créditos a través de la banca 
pública) y otras dirigidas a los segmentos más vulnerables (mayor cobertura del Bono de 
Desarrollo Humano, una transferencia directa a los hogares más pobres). Pero la medida 
que más repercusión generó fue la decisión de aumentar el precio de la gasolina Súper 
(premium), a US$2,98 por galón, lo que implica un alza de entre 30% y 40%, según el 
precio que haya estado vigente en cada estación de servicio. 

Cabe mencionar que el mismo Gobierno había abierto el debate sobre los subsidios a los 
combustibles (diésel, gas y gasolinas), que anualmente le cuestan al Estado alrededor 
de US$3.000 millones, monto que en su mayor parte lo terminan recibiendo los hogares 
de ingresos medios y altos. En realidad, se pensaba que el Gobierno también iba a 
eliminar el subsidio a la gasolina regular y dejar intocado el precio del diésel y el gas (el 
primero porque es el combustible más usado para el transporte de cargas y pasajeros y 
el segundo por el impacto social y político que tendría un alza en su precio), pero 
finalmente optó por aumentar sólo el precio de la premium. Creemos que no es una 
decisión adecuada, ya que ahora esa gasolina cuesta el doble que la regular, por lo que 
es esperable que algunos usuarios opten por sustituir la primera por la segunda. 
Dependiendo de cuántos usuarios se pasen a la regular (que incluso antes del alza de la 
premium ya recibía un subsidio mayor por galón), el impacto fiscal de la medida puede 
ser mínimo o incluso nulo. Sin embargo, el Gobierno ha convocado a un “diálogo 
nacional” para debatir el tema de los subsidios y el ministro de Economía y Finanzas ha 
dicho que la decisión oficial es focalizarlos y que el proceso de diálogo sólo definirá 
cómo hacerlo. 

Lo cierto es que, pese a que la gasolina premium es utilizada principalmente en 
vehículos nuevos o de alta gama, asociaciones sindicales e indígenas rechazaron el 
incremento en su precio. En ese contexto, con un gobierno que parece priorizar el costo 
político de sus decisiones, es difícil esperar una revisión integral de los subsidios. Por lo 
pronto, se ha adelantado que también se reducirá el subsidio al diésel que utilizan los 
sectores camaronero y pesquero, lo que ha generado el rechazo de los empresarios de 
esos sectores por el impacto que esa medida tendría sobre su competitividad. En todo 
caso, el Gobierno enfrenta una estrechez fiscal que se evidencia en la última operación 
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de financiamiento: recibió US$500 millones de Goldman Sachs a cuatro años y una tasa 
cercana al 7% anual y con un colateral en bonos soberanos por US$1.200 millones. 

 
Principales proyecciones para 2018 y 2019 

Ecuador 2016 2017 2018 2019

Crecimiento del PIB (%) -1,6 2,4 1,3 0,5

   Consumo privado (%) -3,6 3,7 3,1 0,9

   Inversión (%) -8,1 5,3 2,5 0,9

Tasa de desempleo urbano (%) 6,5 5,8 5,8 6,0

Tasa de empleo inadecuado urbano (%) 45,6 43,6 44,9 45,4

Inflación nacional urbana (%) 1,1 -0,2 -0,8 -0,2

Tasa Activa de referencia - BCE (%) 8,1 7,8 6,7 6,2

Cuenta corriente (% del PIB) 1,5 -0,3 -0,6 -0,8

Resultado primario del Gob. Central (% del PIB) -3,7 -3,6 -1,6 -1,4
 

Fuente: CORDES 



 

 

 

LAECO - Alianza Latino Americana de Consultorías Económicas  14 

 

 

 

 

 

 

El cambio de gobierno y el nuevo entendimiento come rcial 

Al cierre del mes de agosto de 2018, la economía mexicana presentó señales que 
apuntan a un escenario de crecimiento moderado al cierre del presente año y una 
tendencia alcista de la inflación. Este repunte inflacionario implicará un retraso para 
alcanzar el objetivo inflacionario de 3% (+/- 1%) hasta el primer trimestre de 2019. 
Durante el segundo trimestre de 2018, el crecimiento económico anual aumentó respecto 
del mismo trimestre del año anterior en 1.6 por ciento. La paridad cambiaria continúa su 
tendencia de apreciación moderada, principalmente con respecto a los niveles 
observados en el mes previo de las elecciones presidenciales, para posicionarse con un 
promedio 18.85 pesos por dólares en el mes de agosto. En la arena comercial, el 27 de 
agosto se anunció un entendimiento en principio entre México y Estados Unidos con lo 
que se habría cerrado el ciclo de negociaciones entre estos dos países para alcanzar un 
nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a falta de que Canadá y Estados 
Unidos también formalicen este entendimiento. En este contexto, Consultores 
Internacionales, S.C. ® mantiene su estimación de crecimiento de la economía nacional 
de 2.3% con un margen de variabilidad de entre 2.0% y 2.5 por ciento. 

A finales de agosto, México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo en principio con 
miras a cerrar la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
aunque falta Canadá por lo que persiste la incertidumbre. Este entendimiento brindará 
cierta estabilidad internacional en el corto plazo en cuanto a las expectativas de la 
economía mexicana, principalmente en su capacidad de ejecutar proyectos de inversión 
previamente pactados. Sin embargo, con la información que ha trascendido en los 
medios de comunicación, el resultado de la negociación para sectores industriales clave 
en México significará un escenario de retos importantes, concentrados en el aumento de 
la competitividad laboral, adopción de tecnologías propias de la Industria 4.0, 
diversificación de mercados geográficos y productos comerciables de alto valor 
agregado.  

En principio, el nuevo TLCAN tendrá una vigencia inicial de 16 años y, entre las 
adecuaciones más relevantes, estaría la imposición de un tope a las exportaciones 
mexicanas a ese país de 2.4 millones de automóviles y 90 mil millones de dólares en 
valor de autopartes, además de haber incrementado las reglas de origen en América del 
Norte para el sector automotriz a un 75%. Estas medidas requieren de acciones para la 
diversificación de las exportaciones mexicanas, además de la necesidad de transitar a 
un escenario donde se incremente el valor agregado de dichas exportaciones. 

El tipo de cambio reaccionó ante la noticia de un acuerdo en principio entre México y 
Estados Unidos con una ligera apreciación de la moneda en los días siguientes al 
anuncio. Esta tendencia reforzó la persistencia en la apreciación del peso frente al dólar, 
ya que el tipo de cambio promedio durante el mes de agosto fue de 18.85 pesos, lo que 
representó un avance en la cotización promedio del peso de 0.8% respecto al mes de 
julio. 
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En el terreno doméstico, la inflación anual para agosto de 2018 fue de 4.9%, mientras 
que la inflación mensual tuvo un crecimiento de 0.58% con respecto al mes de julio. Los 
mayores productos que registraron incremento fuero los alimentos –cebolla, limón y 
jitomate-; mientras que el transporte aéreo, tomate verde y uva fueron los que registraron 
las mayores caídas. 

La actividad industrial en el mes de julio registró un incremento de 0.2% mensual, 
medido por el Índice de actividad industrial, lo que resultó en un comportamiento superior 
al esperado por los analistas, quienes pronosticaban una caída en este índice para este 
mes. Al interior del indicador observamos que la actividad que registró mayor crecimiento 
con respecto al mes anterior fue Construcción (1.4% mensual), mientras que la Industria 
manufacturera continúa estancada con un crecimiento mensual de 0%. La actividad de 
Minería fue la única dentro del índice que registró un retroceso, con (-)1.1% mensual. 
Por otra parte, la productividad laboral en actividades industriales creció 0.6% en el 
segundo trimestre de 2018, en comparación con el primer trimestre del año. Asimismo, la 
productividad laboral total de la economía mexicana se incrementó en un 0.2% trimestral 
y 1.2% anual. 

Consultores Internacionales, S.C. ®, mantiene su proyección puntual de crecimiento 
económico en 2018 en 2.3%, que resulta consistente con la disminución en la estimación 
de Banco de México en su rango de escenarios de 2-3% a 2-2.6% en el reporte 
correspondiente al segundo trimestre del año. Adicionalmente, habrá que prestar 
atención a la resolución de proyectos de inversión e implementación de políticas 
económicas del nuevo gobierno, que entrará en funciones el 1° de diciembre de 2018 y 
tiene una agenda que comprende la implementación de grandes inversiones en 
infraestructura energética tradicional, trenes y programas de apoyo social a jóvenes 
desempleados, como la cancelación de otras obras icónicas para el País. 

 
Principales proyecciones para 2018 y 2019 
 

Crecimiento del PIB (var %) 3,3      2,9      2,0 2,1 2,2

   Consumo privado (var %) 3,4      3,7      3,0 2,0 2,3

   Inversión privada (var %) 8,9 2,2 -0,6 2,2 4,9

Tasa de desempleo (%) 4,4 3,9 3,42 3,38 3,15

Tasa de Inflación (%) 2,13 3,36 4,50 4,54 3,95

Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 2,98 4,2 7,49   7,87 8,17
Tipo de cambio pesos por USD (fin de
período) 17,07 20,52 18,60 19,45 19,99

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -2,5 -2,2 -1,8 -2,1 -2,3
Balance económico del sector público (% del
PIB) -3,5 -2,6 -1,1 -2,0 -2,0

20192018México 2015 20172016

 
Fuente . Consultores Internacionales, S.C. ® 
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Escenario político: Polarización en el poder y desaf ección política 

• Al mes de agosto, la aprobación presidencial alcanzó un 46%, mientras que su 
desaprobación se redujo a 42%. Por otro lado, la lideresa de oposición redujo su 
aprobación a 11% y su desaprobación alcanzó un 88%. Asimismo, la aprobación 
del Congreso de la República se mantuvo baja (7%) y su desaprobación siguió en 
aumento (87%). 

• Existe un fuerte apoyo popular al referéndum propuesto por el ejecutivo en los 
tres temas: no reelección de congresistas, financiamiento y bicameralidad. Sin 
embargo, prevalece un mayor desconocimiento de la población sobre este último.  

• La alta desafección política debido a los recientes casos de corrupción de 
políticos, jueces y fiscales se podría plasmar en un escenario de segundas 
vueltas en las próximas elecciones subnacionales. Esto retrasaría la 
implementación de la inversión pública y el proceso de reconstrucción en marcha.  

• Algunos candidatos a gobernadores regionales tienen un discurso abiertamente 
de anti minería como son los casos de Cajamarca y Puno. Su elección en los 
próximos comicios tendría un impacto negativo en la inversión. Por otro lado, 
muchos candidatos a los gobiernos regionales no presentan un discurso de este 
tipo; sin embargo, podrían adoptarlo si les conviene políticamente.  

Situación económica: ¿Círculo virtuoso de crecimien to? 

• Luego de un dinámico crecimiento de la economía peruana en los dos primeros 
trimestres del año con crecimiento de 3.1% y 5.4% respectivamente, se espera 
que en el tercer trimestre la actividad económica se desacelere (2.5%). El menor 
dinamismo de la economía estaría explicado por la menor producción minera.  

• Pese a lo anterior, la economía se volvería a dinamizar en el cuarto trimestre 
(4.2%) por una esperada recuperación del precio del cobre, el inicio de la 
segunda temporada de pesca y una mayor inversión pública. 

• Si bien el tipo de cambio incrementó su valor tras la crisis de los países 
emergentes y la guerra comercial, este aumento ha sido menor (2.4% en lo que 
va del año). 

• La profunda crisis económica en Venezuela ha provocado una migración sin 
precedentes en ese país y, en general, en toda la región en un periodo muy corto. 
Esta situación traería como consecuencia la reducción de los salarios en el sector 
informal, el que representa más del 60% de la PEA. En efecto, los datos de la 
Encuesta Permanente de Empleo (EPE) en Lima Metropolitana muestran que el 
ingreso de los trabajadores de microempresas o independientes ha caído por 
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primera vez desde 2006 lo cual pudo ser parcialmente provocado por el aumento 
en el corto plazo de la mano de obra. 

• Es urgente que el gobierno tome medidas para “acomodar” la entrada, suavice 
sus efectos iniciales y logre una gestión “inteligente” de la migración. En general 
las medidas deberían apuntar a la flexibilización de requisitos legales y tributarios. 

Principales proyecciones para 2017 y 2018 

Perú 2016 2017 2018 2019 

Crecimiento del PIB (%) 3.9 2.5 3.9 4.0 

Consumo privado (%) 3.4 2.5 3.8 3.9 

Inversión privada (%) -6.1 0.1 4.7 6.9 

Inflación Lima Metropolitana (%) 3.2 1.4 2.0 2.0 

Tipo de cambio S/US$ (fin de período) 3.36 3.24 3.32 3.32 

Cuenta Corriente (% PIB) -2.7 -1.1 -1.0 -1.3 

Resultado económico del sector público (% PIB) -2.5 -3.1 -2.5 -2.4 

Fuente: BCRP, INEI 
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El Parlamento aprobó TLC con Chile: el impacto será  moderado. 

Finamente el Uruguay aprobó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile con los 
votos de todos los partidos políticos. 

El Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países fue suscrito en octubre de 2016 por 
parte de los presidentes Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet, pero requería la 
ratificación parlamentaria para que entre en vigencia 

El TLC establece distintos acuerdos ante la Organización Mundial del Comercio: 
antidumping, valoración aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, subvenciones y 
medidas compensatorias, salvaguardias, propiedad intelectual, y comercios y servicios 
referidos a las telecomunicaciones. 

El Tratado permite la facilitación del comercio referente a los procedimientos aduaneros, 
publicación y oportunidad para formular observaciones, ventanillas únicas de comercio 
exterior, etc. También se incluye la promoción de la difusión de información amigable 
para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 

En 2017 se exportaron a Chile US$ 116 millones y se importaron US$ 118 millones. Los 
principales bienes exportados fueron la carne bovina que representó US$ 30,4 millones, 
los productos farmacéuticos por US$ 20 millones y los concentrados de bebidas por US$ 
12,3 millones. 

Los principales productos importados fueron plásticos, papel, cartón y cítricos. Entre 
2006 y 2016, las importaciones de servicios experimentaron un incremento promedio 
anual de 4,1% lo que implicó una variación mayor a la que tuvieron las exportaciones de 
2%.  

En el mismo período, el saldo comercial de servicios mostró un resultado negativo, con 
importaciones que fueron en promedio 24% mayores que las exportaciones. Al ser Chile 
un demandante relevante de servicios se entiende que este mercado resulta 
“sumamente interesante” para los servicios profesionales uruguayos. 

A pesar de la potencialidad de incrementar la exportación de servicios, el acuerdo 
produciría un aumento estimado total de bienes y servicios de US$ 15 millones anuales. 

En el anexo de reservas, Uruguay incluyó las siguientes actividades: servicios de 
distribución de combustibles o relacionados con la agricultura y minería, juegos de azar, 
artes e industrias culturales y entretenimiento, entre otros. 

A esto se agregan: "las medidas que afecten a los sectores sociales o económicamente 
en desventaja" y el intercambio comercial con países limítrofes. Asimismo, el acuerdo 
comercial reserva los sectores identificados como "sensibles" a los efectos de que el país 
pueda en el futuro adoptar medidas discriminatorias. 
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Conclusión:  El TLC con Chile genera oportunidades comerciales concretas en sectores 
de gran dinamismo en la economía local como los servicios no tradicionales, y en 
especial, el software. Se exceptúan del acuerdo dos sectores muy sensibles para ambos 
países, el de las telecomunicaciones y el de los servicios financieros. 

El TLC es un acuerdo moderno que incluye capítulos nunca antes negociados por 
nuestro país, y representa una señal de rumbo en la dirección correcta. Sin embargo, es 
necesario continuar con otros TLC con países demandantes de nuestros productos como 
China, Corea del Sur, Reino Unido, e incluso EE.UU. 

 

Principales proyecciones para 2017 y 2018. 

Uruguay 2015  2016  2017  2018  2019  

Crecimiento del PIB (%) 1,0  1,5  2,7  1,2  2,3  

    Consumo final de los hogares (%) -0,5  0,1  4,4  1,9  2,0  

    Inversión (%) -9,2  -1,6  -15,5  3,0  2,4  

Tasa de desempleo (%) 7,5  7,8  7,9  7,9  7,8  

Inflación - IPC (%) 9,4  8,1  6,6  8,5  6,8  

Tasa de cambio $/US$ 29,9  29,3  28,8  33,4  36,2  

Cuenta corriente (% PIB) -2,1  -0,2  1,6  0,2  -0,4  

Resultado global del sector público (% PIB) -3,5  -3,9  -3,6  -3,5  -3,6  

Fuente: Oikos C.E.F.
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Agosto: Más de lo mismo 

Durante el mes de agosto, el mercado venezolano estuvo marcado por una vorágine de 
medidas dirigidas a “corregir” desequilibrios en varias dimensiones de la economía 
nacional. Dentro de este conjunto de acciones, destacó la implementación de una batería 
de reformas fiscales para hacer frente al fuerte déficit bajo el cual subyace la economía 
venezolana desde hace algunos años. Otras medidas consideradas fueron los ajustes al 
alza en el precio doméstico de la gasolina y en las tarifas al transporte público también 
fueron elevadas.  

Pero quizás las medidas sobre las que se crearon mayores expectativas, sobretodo 
dentro del sector privado, fueron el agresivo cambio en materia salarial y la fijación de un 
nuevo control de precios sobre algunos bienes prioritarios, esta vez definidos de maneja 
conjunta con parte del empresariado local. Luego de vincular el valor del nuevo Bolívar 
Soberano (VES) a la criptomoneda “Petro” a una tasa 1 “Petro”: 3.600 VES, el Gobierno 
Nacional decretó la indexación de estos precios y salarios a tal paridad. Ello supuso una 
nueva exposición de los pasivos laborales a las fluctuaciones del tipo de cambio oficial, 
definido según las paridades “Petro”/VES y “Petro”/USD (fijado éste según el precio por 
barril del petróleo local). Como aliciente de corto plazo, el Gobierno acompañó la medida 
con una suerte de subsidio laboral, asumiendo el diferencial ocasionado por el nuevo 
ajuste por los próximos tres meses, bajo un mecanismo intensivo en confusión. Todo 
ello, en medio del ya discutido proceso de reconversión cambiaria, en el que el cono 
monetario previo (VEF) fue sustituido por el nuevo Bolívar Soberano a razón de 1 VES: 
100.000 VEF. 

La respuesta en materia de precios no se hizo esperar. Para el mes de agosto, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento mensual de 209,8%. 
Ello significó que, en promedio, los precios se triplicaron respecto a las tarifas fijadas en 
promedio durante julio. Solo en la tercera semana del mes, justo en el inicio de la 
reconversión monetaria y de los anuncios salariales, la tasa de inflación se ubicó en 
54,4%, en un lapso donde la incertidumbre de los agentes privados sobre las nuevas 
reglas del mercado laboral fue máxima. 

En Ecoanalítica, asumimos que, al menos en el corto plazo, la postura de la política 
económica del actual gobierno no será nada diferente a lo mostrado hasta ahora. En tal 
sentido, el financiamiento monetario seguirá figurando como el medio predilecto para 
mitigar la brecha fiscal. Ello se verá exacerbado, por un lado, frente a las restricciones al 
apalancamiento externo. Los hechos estilizados más recientes revelan que el diferencial 
EMBI sobre la deuda venezolana se ubicó en el último mes en 5.807 puntos básicos, lo 
que representa 10 veces la prima promedio aplicada para la región latinoamericana. Por 
otro lado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ubica en agosto 
la caída diaria de la producción petrolera local (Pdvsa) en niveles cercanos a los 37 kb/d 
(por fuentes secundarias). Con ello, esta producción podría ubicarse al cierre de 2018 en 
1,1 mb/d. Tomando en cuenta los múltiples compromisos bilaterales de la República, 
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para el cierre del año el estado solo contaría con apenas un 37,7% de tales niveles para 
generar recursos en divisas.  

Asumiendo que el financiamiento monetario al fisco seguirá, la poca credibilidad de las 
autoridades locales y la consecuente pérdida de confianza en el bolívar no hará más que 
continuar. En Ecoanalítica, consideramos que tal mecanismo tendrá su máxima 
expresión en el fuerte incremento de los agregados monetarios y en los precios internos. 
Sin considerar factores estacionales propios de la última parte del año, estimamos que la 
liquidez monetaria podría crecer en promedio 87,1% en los últimos meses, llevando al 
agregado a crecer a tasas anuales superiores al 55.000% al cierre de 2018. Solo en el 
mes de diciembre, el crecimiento mensual del dinero alcanzaría una cifra record de 
102%. Tal resultado no parece imprevisto, incluso para el Gobierno. Ello luego de 
anunciarse nuevos requerimientos de encaje legal (bajo una figura similar al tradicional 
encaje marginal) que desincentivaría la creación secundaria de dinero. No obstante, en 
la firma hemos previsto que, mientras los depósitos continúen mostrando tasas de 
variación cercanas al promedio de lo visto en 2018, los efectos de tales medidas 
tenderán a cero. Ello ocurriría si es que los bancos, frente al contexto hiperinflacionario, 
busquen rentabilizar los nuevos excesos con rapidez, recomponiendo su balance hacia 
créditos o inversiones menos ilíquidas.  

Nuestras nuevas proyecciones en torno al crecimiento de los precios son aún menos 
alentadoras. Los primeros resultados dan cuenta de una aceleración en el crecimiento de 
los precios en el último trimestre del 2018, los cuales estimamos que mostrarían una 
variación entre meses cercana al 215,6%. Con ello, la inflación doméstica en términos 
anuales seguirá su perverso patrón de mantener un registro de siete cifras en términos 
anuales. Específicamente, estaríamos hablando de un ritmo de variación aproximado de 
4.800.000% al cierre del año 2018.  

Las presiones sobre la ya debilitada moneda nacional también impactarían en su paridad 
respecto al dólar. Además de la fuerte hiperinflación, los crecientes incentivos al arbitraje 
cambiario frente a los pocos ajustes en el tipo de cambio oficial jugarán un rol destacado 
en la dinámica del mercado no oficial, siendo esto una muestra más de la poca 
disposición del gobierno por reconocer al menos la aguda escasez de divisas. En tal 
sentido, estimamos que la moneda local pudiese mostrar una depreciación anual no 
oficial cerca al 710.000% para el cierre del año.  

Al cierre de este reporte, las autoridades locales dieron a conocer el nuevo Convenio 
Cambiario Nacional, en donde se dictan las reglas de juegos sobre las operaciones 
cambiarias del país. Tras una larga espera, los principales aspectos englobados en dicho 
acuerdo no plantean necesariamente una mayor flexibilización de las transacciones 
locales en dólares. Aun cuando se autoriza la fijación de contratos en divisas (bajo mutuo 
acuerdo de partes), las transacciones del sector público (incluido el segmento petrolero) 
y el 20% de las exportaciones privadas quedarán sujetas al tipo de cambio “negociado” 
bajos subastas (devaluado en promedio solo 0,6% dentro de las nueve operaciones 
ejecutadas hasta ahora). Asimismo, el banco central (BCV) se reserva el derecho de fijar 
límites al volumen de transacciones a negociarse en tales subastas.  

Aún con los malos resultados, el Gobierno parece contar todavía con la suerte asiática. 
En los últimos días, se habla de un nuevo acuerdo entre China y el Gobierno venezolano 
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que involucraría un nuevo financiamiento por el orden de los USD 5.000 MM, con una 
definición ex ante de un período de gracia de 6 meses. A pesar que la operación puede 
contribuir con el actual Gobierno en sus intentos por reducir el fuerte vacío de divisas 
esperado para lo que resta del año, los mismo lucen insuficientes para mitigar por 
completo el fuerte déficit fiscal, el cual ya ronda niveles cercanos a los USD 14.000 MM. 

 
Principales proyecciones para 2018 y 2019 
 

Venezuela 2016 2017 2018 2019

Crecimiento del PIB (%) -16,5 -14,7 -19,0 -8,5 

    Consumo final de los hogares (%) -19,7 -12,1 -13,6 -8,8 

    Inversión (%) -38,4 -39,3 -30,8 -5,1 

Tasa de desempleo (%) 6,7 9,4 11,9 NA

Inflación - INPC (%) 525,1 2.874,3 4.822.098 5.113,2

Tasa Overnight (%) 4,6 0,7 7,9 NA

Tasa de cambio VEB/US$ 10,0 10,0 7.917.539 16.283.400.365

Cuenta Corriente (% PIB) -4,3 4,9 11,3 NA

Resultado nominal del sector público 

restringido (% PIB)
-16,3 -17,4 -18,8 NA

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


